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1. Clasificación de los productos vegetales 

Los productos de origen vegetal se pueden clasificar en 6 categorías: 

Primera gama: incluye todos los productos frescos y se corresponde con la 

presentación tradicional de los productos a granel enteros. 

Segunda gama: hace referencia a las conservas vegetales. Se someten a un 

tratamiento de esterilización comercial y se realiza un envasado hermético. 

Tienen larga caducidad (años). 

Tercera gama: son productos congelados. Se aplica calor (escaldado) y 

congelación. Necesitan frío (-18 ºC) y tienen una caducidad media (meses). 

Cuarta gama: las frutas y hortalizas de IV gama son productos mínimamente 

procesados (pelados, cortados, lavados y envasados) listos para ser 

consumidos, y que mantienen las características de producto fresco. Las 

hortalizas IV gama corresponden al producto en estado fresco, listo para ser 

consumido, y que sólo ha sido sometido a un procesamiento mínimo que 

incluye lavados, picado y acondicionado, envasándose en envases plásticos 

con atmósfera modificada, para una duración mínima de siete días. Su 

principal ventaja es que se trata de productos frescos, higienizados y 

absolutamente listos para consumir, uniendo de este modo la facilidad de 

empleo con la seguridad en el consumo. Entre ellos existe una amplia variedad 

de productos y necesitan frío positivo (+1, +4) para su conservación. 

Quinta gama: frutas y hortalizas a las que se les aplica un tratamiento térmico 

más suave que las conservas. Tienen una caducidad que va de 4 semanas a 

varios meses a temperatura positiva. Los productos en V gama son alimentos 

cocinados, que pueden comercializarse refrigerados o no. El procesado de los 

mismos ha de ser aséptico. 
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1.1. Procesado de productos en V gama 

La denominación de V gama se designa esencialmente a todos los productos a 

base de vegetales que habiendo sufrido un tratamiento térmico se les 

garantiza una conservación mínima de 4 semanas. No obstante, el tiempo de 

conservación mínima de los productos en V gama no está establecido 

convencionalmente. 

El procesado inicial y final que se lleva a cabo en esta tipología de productos 

es similar al de los productos en IV gama. En el siguiente diagrama se muestran 

las operaciones de productos en V gama, interrelacionadas con las que se 

emplean para los productos en IV gama. 

 
Sexta gama: Se trata de productos reestructurados o texturizados con 

funcionalidad propia o añadida, hoy en día la sexta gama aún no se 

encuentra bien definida y se encuentra en fase de prueba industrial y testeo 

comercial. 

 

1.2. Procesado de productos en VI gama 

El procesado de la VI gama se basa en una texturización termoestables a partir 

de materias primas naturales y productos obtenidos a partir del mismo.  
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Existen diferentes procedimientos de producción adaptable a cada tipo fruta 

u hortaliza. Los productos obtenidos pueden presentar diferentes formas 

geométricas, o cualquier otro tipo de figuras. 

Para las texturizaciones son habituales el uso de alginatos y/o gomas entre 

otros que gelifican mediante un baño en una solución de cloruro cálcico con 

diferentes tecnologías de extrusión. 

Las siguientes etapas atienden a un ejemplo de procedimiento de obtención 

de alimentos VI Gama: 

 

▪ Corte o trituración de las frutas y verduras a texturizar 

▪ Homogenización opcional del contenido de exudados proveniente la 

etapa anterior 

▪ Eliminación o reducción opcional de la carga microbiológica del 

homogeneizado obtenido 

▪ Corrección del pH del producto de las etapas anteriores si es necesario 

(menor de 4,6) 

▪ Uso de agentes quelantes o secuestradores de metales. Texturizantes, 

espesante, concentrados naturales, así como de conservantes, 

reguladores de pH, antioxidantes, edulcorantes o aromas 

▪ Mezclado, homogeneización 

▪ Extrusión o conformación en moldes que presentan formas 

geométricas, o cualquier otro tipo de figura 

▪ Gelificación de las formas obtenidas en la etapa anterior normalmente 

en las balsas donde tiene lugar el intercambio fónico sodio – calcio 

▪ Corte o troquelado de los productos gelificados 

▪ Tratamiento (opcional) de reducción o eliminación ulterior de la carga 

microbiológica de los productos obtenidos (pasteurización). Una vez 

texturizado no se produce modificación de sus propiedades físicas, por 

lo que puede ser sometido a calentamiento 

▪ Envasado 

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/programa/
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2. Justificación de la aparición de las nuevas gamas en 

frutas y verduras 

La búsqueda de productos sanos, que acorten los tiempos de preparación y 

que satisfagan al paladar son tres de los elementos que dirigen la intención de 

compra en alimentación. Para satisfacer las demandas de los compradores del 

Siglo XXI, los fabricantes deben recurrir a la máxima especialización para hacer 

frente a la creciente segmentación de la población, y las distribuidoras deberán 

de ingeniar procesos para comunicar y facilitar las compras. Incluso Internet 

asoma como una herramienta para allanar este camino. 

Si nos adentramos en el mundo de las frutas, hortalizas y legumbres, España 

es uno de los gigantes de Europa. Es el primer productor y segundo exportador 

de frutas y hortalizas de la UE, Alemania, Francia, Reino Unido son los tres 

principales mercados de destino de las frutas y hortalizas españolas, a los que 

hay que añadir los países de la Europa del Este. Pero en cuanto a innovaciones 

en productos para su comercialización, las empresas hortofrutícolas aún no 

adquieren la importancia necesaria, si la comparamos con los sectores 

aceitero, lácteo o vinícolas que sí han sabido adaptarse a los cambios y a las 

nuevas tendencias de consumo requerida por los consumidores. 

Pero en las frutas, hortalizas y legumbres casi todo sigue igual, basta con mirar 

las góndolas del supermercado para ver que no han cambiado mucho en su 

disposición y formatos. Se siguen vendiendo a granel y el consumidor toma las 

que más le apetece. Aunque en los últimos quince años, y gracias a los 

procesos y tecnologías de postcosecha, se han elaborado nuevos productos, 

destacando el gran auge de la IV y V gama que en Europa es una mega-

tendencia considerada como una gran oportunidad para dar un paso hacia una 

horticultura y fruticultura más moderna y adaptada a las necesidades de los 

nuevos consumidores. 
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No se puede innovar o hacer I+D sin conocer el entorno y las tendencias 

sociales y del consumidor. Lo que hace unos años proporcionaba valor añadido 

al cliente, hoy en día se ha convertido en una condición sine qua non en el 

momento de la adquisición, es decir, existe un rápido cambio de producto 

especial a producto conveniencia. 

El estilo de vida de los consumidores modernos, unido al deseo de adquirir 

productos naturales y beneficiosos para la salud, ha hecho que la producción 

y consumo de productos vegetales con procesado mínimo (IV y V gama), se 

haya visto incrementado en los últimos años. 

El consumo de productos vegetales transformados en Iv y V Gama es una 

tendencia que se encuentra en gran expansión. Son productos frescos que se 

procesan con el objetivo de proveer al consumidor de un alimento listo para 

consumir (ready-to-eat) y con características similares a los productos frescos 

(fresh-like). Los consumidores esperan que dichos productos estén libres de 

defectos, que tengan un grado de madurez óptimo y que posean una elevada 

calidad organoléptica y nutricional, junto a una garantizada seguridad 

higiénica. 

Por otra parte, la obtención de estos productos lleva consigo una serie de 

operaciones que pueden desencadenar cambios en la calidad del producto 

final. Encontrar métodos que ayuden a frenar este deterioro constituye uno 

de los principales objetivos de los sectores involucrados en la producción y 

conservación de frutas y hortalizas cortadas. Esta es una nueva tipología de 

producto que cada vez está más implantada en los mercados y cada vez se 

incluyen novedosos productos en los lineales de distribución. 

Además, el desarrollo de nuevos productos procesados listos para consumir en 

V gama, permite aprovechar las superproducciones, y son evidentemente 

alimentos de conveniencia que se adaptan a las necesidades de los 

consumidores que conforman sociedad moderna. 

http://www.bibliotecahorticultura.com/curso-poscosecha/programa/
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3. Innovaciones y nuevas tecnologías en productos 

mínimamente procesados 

 

3.1. Sistemas dinámicos 

Casi todos los últimos desarrollos en el envasado de productos mínimamente 

procesados se basan en lo que se empiezan a denominar ‘Sistemas Dínamicos 

de conservación’ los cuales proponen la combinación de procesos y nuevas 

tecnologías productivas con el uso de envases activos lo que permite 

desarrollar alimentos innovadores con características mejoradas que atienden 

a las necesidades específicas de cada mercado (durabilidad, del producto, 

presentación, funcionalidad, información etc.) 

En principio, esta metodología no es nada nueva ya que muchos de los 

métodos de conservación tradicionales se basan en dichas combinaciones. Los 

sistemas dinámicos estudian las interacciones de los sistemas de conservación 

ya sean nuevos o tradicionales, con los nuevos desarrollos en envases y 

materiales (Envases Dinámicos) que logran sistemas de conservación que 

mantienen las calidad y frescura de los productos IV y V gama. 
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Dentro de las nuevas tecnologías involucradas en los sistemas dinámicos 

para producción de IV y V gama se encuentran: 

▪ Atmósferas modificadas 

▪ Microondas 

▪ Luz ultravioleta 

▪ Pulsos eléctricos. 

▪ Tratamientos térmicos suaves. 

▪ Tratamientos con ozono. 

▪ Altas presiones. 

 

En cuanto al uso de envases tradicionales no siempre es suficiente para 

mantener adecuadamente el producto durante todo el periodo de 

comercialización, por lo que las últimas investigaciones e innovaciones en 

tecnologías de envases y materiales conocidos como envases activos están 

siendo dirigidas al desarrollo de sistemas dinámicos , que tengan la capacidad 

de interactuar con el producto, modificando las condiciones que rodea al 

vegetal, de tal forma que se generan las condiciones más favorables para la 

conservación. Es decir, envases que eliminen (absorban) sustancias no 

deseadas del interior y/o cedan (emitan) sustancias beneficiosas que permitan 

la inhibición de las reacciones de deterioro. 

Este “dinamismo” se consigue básicamente por la incorporación de ciertos 

aditivos en la matriz del material del que está fabricado el envase o 

introduciendo elementos tales como etiquetas, almohadillas o bolsitas , que 

interactúan haciendo positivos los cambios que acontecen durante la vida útil 

de los vegetales envasados. 

Podríamos decir que un envase dinámico es aquel que aúna la funcionalidad 

propia del envase tradicional con las funcionalidades añadidas de los envases 

activos y la eficacia de otras tecnologías como el envasado en atmosfera 

modificada. 
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Gran parte de los trabajos que se están ejecutando en estos proyectos están 

basados en la investigación y desarrollo industrial de sistemas de envasados 

dinámicos que contribuyen a paliar y controlar las reacciones de deterioro que 

se producen en los productos IV y V envasados, aumentando su vida útil 

comercial, asegurando la calidad y salubridad de los mismos y contribuyendo 

además una solución ambientalmente sostenible por su carácter 

biodegradable. 

Destacar algunas las siguientes líneas de trabajo presentadas en este curso 

basadas en la combinación de atmósferas modificadas con diferentes 

tratamientos y materiales activos. 
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3.2. Envases dinámicos con permeabilidades selectivas a los gases para 

productos IV Gama 

La efectividad del envasado en atmosfera modificada en especial de los 

productos IV gama viene marcada por el equilibrio entre la respiración de las 

frutas y hortalizas y la difusión de los gases a través del material del envase. 

En virtud del tipo de producto, tasa de respiración, grado de maduración y 

temperatura de almacenamiento, cada producto necesita una composición 

gaseosa determinada para alargar su vida útil, por lo general, se persigue una 

concentración de O2 baja (sin llegar a la ausencia total) para ralentizar la 

respiración y un aumento de la concentración de CO2 para suprimir la síntesis 

de etileno y controlar el crecimiento microbiano. 

Ambos objetivos se alcanzan mediante la selección adecuada del envase, 

aprovechando la permeabilidad propia del material polimérico usado, pero en 

muchos casos, las necesidades de intercambio gaseoso a través del material 

son diferentes a las que se puedan obtener con un polímero convencional, 

para ello, se han desarrollado materiales microporosos (inclusión de finas 

partículas minerales en la matriz polimérica) y microperforados 

(microperforaciones generalmente por láser) capaces de ajustar la 

transferencia de O2 y CO2 a las necesidades requeridas. 

3.3. Envase   dinámico   basado   en   el empleo de atmósferas modificadas 

conjuntamente con absorbedores de etileno para IV gama 

El etileno es un compuesto químico relacionado con la maduración y su 

exclusión se traduce en un retraso del proceso fisiológico de frutas y hortalizas. 

La incorporación de absorbedores de etileno en el envasado de productos 

hortofrutícolas está dando buenos resultados para prolongar su vida útil. 

  

Para eliminar el etileno de la atmósfera que rodea al producto, se utilizan 

sustancias con capacidad de absorción (permanganato en un sustrato inerte) 
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suministradas a nivel comercial en bolsitas que se colocan en el interior del 

envase.  

Las últimas tendencias incorporan dichos absorbedores de etileno (arcillas y 

zeolitas) en la matriz polimérica de los envases posibilitando mejores 

presentaciones y eficiencias en la conservación de los vegetales cortados. 

3.4. Envase dinámico con film absorbedor de O2 con tratamiento antivaho 

y bandeja absorbente de humedad para productos V gama 

El empleo de atmósferas modificadas no siempre es suficiente para mantener 

adecuadamente las frutas y verduras mínimamente procesadas durante todo 

el periodo de comercialización, la velocidad de producción y algunas 

características físicas de los productos hacen que se origine un O2 residual no 

deseado, para ello se incorpora un film absorbedor de O2 que elimina este gas 

residual mejorando la conservación, especialmente en productos que se 

oxidan con facilidad. 

Además, se incorpora una bandeja absorbedora de humedad que elimina 

fluidos que pueden desprenderse por exudación del producto envasado 

buscando disminuir la humedad relativa en el interior del envase controlando, 

así, el desarrollo microbiano. 

La alta barrera del film empleado para el envasado en atmósfera modificada, 

hacen que se produzca la formación de gotas que perjudican la transparencia, 

por lo que se hace de obligado cumplimiento el uso de films con tratamientos 

antivaho que disminuyen la tensión interfacial entre polímero y agua, logrando 

que las gotas condensen formando una fina película y por consiguiente una 

atractiva visibilidad del producto en la estantería. 
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3.5. Envase dinámico basado en el empleo de atmósferas modificadas 

conjuntamente con film absorbedor de UV y film con propiedades 

antibacterianas para productos V Gama 

En este ejemplo de envase, el ‘dinamismo’ se consigue unificando el uso de 

atmósfera modificada rica en dióxido de carbono con la utilización de envases 

a los que se les han incorporado ciertos aditivos en la matriz del material del 

que está fabricado. 

Por un lado, se incorporan agentes antimicrobianos a la bandeja, podemos 

hablar de dos grupos principales: agentes químicos y agentes naturales y por 

otro lado, se utilizan films plásticos aditivados para poder absorber parte de la 

radiación ultravioleta de la luz causante de oxidaciones indeseadas, 

especialmente en productos texturizados o VI gama. 

 

3.6. Envasado en atmósfera modificada con envases ecológicos 

Las exigencias, cada vez mayores, de reducir el impacto en la contaminación 

ambiental arrojan aplicaciones novedosas en el empleo de atmósferas 

modificadas conjuntamente con envases biodegradables fabricados con 

materias primas orgánicas que proceden de fuentes renovables. 

Plásticos biodegradables producidos a partir de almidón (PLA), en forma de 

films o bandejas, comienzan a ser usados para el envasado de frutas y verduras 

enteras o en IV gama aprovechando las diferentes permeabilidades de estos 

polímeros. 

Otra alternativa se presenta con los envases fabricados con fibras de celulosa 

proveniente de residuos agrícolas, estos envases presentan una serie de 

ventajas medioambientales a la vez que añaden dinamismo al sistema de 

envasado de forma que la celulosa moldeada absorbe el exceso de humedad 

a la vez que proporciona un intercambio gaseoso adecuado para conservar la 

fruta y su aspecto. 
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Como se puede ver, los envases dinámicos o lo que es lo mismo la combinación 

de avances tecnológicos en envases y materiales arrojan nuevas e importantes 

alternativas a las industrias del procesado de frutas y hortalizas, 

combinaciones de los envases tradicionales con películas plásticas 

antimicrobianas, con propiedades antivaho, envases emisores de sustancias 

antioxidantes, envases absorbedores de humedad, absorbedores de oxígeno, 

válvulas de cocción , films absorbedores de UV, envases inteligentes, 

almohadillas absorbentes de humedad y envases con carácter biodegradable 

u oxobiodegradables entre otros, consiguen prolongar el período de 

conservación, manteniendo las características organolépticas fortaleciendo el 

papel clave de la comercialización de alimentos con mayores estándares de 

calidad. 
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